
                                                

 

 
 
Ref.: ORGANIZACIÓN Nº 3  Asunto: 

Fecha:   21.11.2019     Inscripción en la Comisión de 

Hostelería y Ocio 

 

 

 

 

 

Estimado/a asociado/a: 

 

 

La Junta Directiva de CEIM aprobó en su última reunión la propuesta de creación de la 

Comisión de Hostelería y Ocio, presidida por D. Tomás Gutiérrez, Presidente de 

Hostelería Madrid, en la que se debatirán los asuntos que competen a dichos sectores. 

 

Si fuese de su interés formar parte de esta nueva Comisión, le rogaría que nos hiciese 

llegar cumplimentada la ficha de inscripción adjunta a la siguiente dirección de correo: 

competitividad@ceim.es, a la mayor brevedad posible, y en todo caso antes del 10 de 

diciembre, con el fin de que la Comisión comience su funcionamiento.  

 

Le informamos que puede nombrar hasta un máximo de dos vocales por 

organización/empresa.  

 

Aprovecho para enviarle un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

 

           Sara Molero 

       Secretaria General 

 

mailto:competitividad@ceim.es


www.ceim.es

FORMULARIO  MIEMBRO DE COMISIONES

ENTIDAD ASOCIADA:

DATOS PERSONALES 
Apellidos y nombre:
Cargo que ocupa en el asociado:
Teléfono móvil:                                                        Email:

DATOS DE LA EMPRESA PARTICULAR (SI TUVIERA)
Empresa:
Dirección:                                                                                      CP:
Localidad:     Provincia:
Teléfono:     Fax:

   

*Cumplimentar uno por cada respresentante. Enviar cumplimentado a informatica@ceim.es o secretariageneral@ceim.es

       Firma y Sello:

Fecha:                                                  

Los datos personales facilitados por usted o por terceros serán tratados por la CEIM. CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID-CEOE, con la finalidad de gestionar y mantener 
los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con la CEIM. CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID-CEOE. Normalmente, la base 
jurídica que legitima este tratamiento, será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o similar. El plazo de conservación de sus 
datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros.

Por la presente usted autoriza la posible reproducción, distribución, exposición y exhibición pública de las grabaciones (imagen y sonido) de su persona realizadas por CEIM. 
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, Confirmando que, con esta declaración, quedan compensadas la totalidad de las exigencias que nos corresponden a usted y a su 
representante legal en cuanto a la elaboración, reproducción, distribución, exposición o retransmisión pública de las grabaciones de imagen y sonido.

Para más información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación por 
escrito a CEIM. CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID-CEOE, con domicilio en C/Diego de León (28006) Madrid, o enviando un mail a info@ceim.es . En caso de considerar 
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

CONSEJOS:  

Comercio

COMISIONES: 

Asuntos Laborales

Asuntos Económicos y 
Financieros

Asuntos Fiscales

Ética, Responsabilidad Social, 
Igualdad y Diversidad

Turismo

Hostelería y Ocio

Talento

Sostenibilidad y Movilidad

Industria

Urbanismo, Infraestructuras y 
Vivienda

Innovación, Digitalización y 
Sociedad de la Información

Promoción Empresarial

Empresa Familiar

Seguridad

Sanidad y Asuntos Sociales

Trabajo Autónomo


	Organización Nº 3 (19)
	Organización nº 3. ANEXO

	Asociado: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 8: 
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 16: 
	Campo de texto 17: 
	Casilla de verificación 1: Off
	Casilla de verificación 2: Off
	Casilla de verificación 3: Off
	Casilla de verificación 4: Off
	Casilla de verificación 30: Off
	Casilla de verificación 34: Off
	Casilla de verificación 38: Off
	Casilla de verificación 45: Off
	Casilla de verificación 46: Off
	Casilla de verificación 47: Off
	Casilla de verificación 48: Off
	Casilla de verificación 49: Off
	Casilla de verificación 50: Off
	Casilla de verificación 51: Off
	Casilla de verificación 52: Off
	Casilla de verificación 53: Off
	Casilla de verificación 54: Off


